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Soy una persona dinámica y creativa, con una gran 
pasión por el trabajo en cooperación y por las histo-
rias humanas que tiene detrás. Me gusta concebir 
y desarrollar nuevas ideas y proponer nuevas líneas 
de acción dentro de mi ámbito de trabajo. 

Aprecio enormemente las alianzas que se crean 
con otras personas y organizaciones en el tercer 
sector, siempre de enorme valor humano.

Francés (C1)

Capacidad de gestión

Creatividad y capacidad de innovación

Creación de campañas de captación de socios/as

Conocimiento sobre acción social y cooperación

Inglés (B2 - First Certificate)

Capacidad de adaptación a entornos diversos

Herramientas de diseño gráfico y maquetación 
(Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign)

Grabación y edición de vídeos corporativos (Manejo 
de cámara y uso de Adobe Premiere y After Effects)

Coordinador técnico de alianzas estratégicas y 
comunicación.

Coordinador  de alianzas estratégicas.

Colaboración técnica audiovisual.

Colaboración técnica audiovisual.

Gestión de redes sociales y contenido web.

Campañas de captación de socios y socias.

Gestión de gabinete de prensa.

Dinamización de actividades de socios y socias.

Creación de todo tipo de material audiovisual 
(fotografía, infografía, vídeo, dossieres).

Realización de eventos y congresos.

Desarrollo de propuestas, convenios y acuerdos 
con empresas.

Coordinación de programa de Educación para 
el Desarrollo.

Dinamización de actividades de voluntariado.

Elaboración de estrategias creativas e 
innovadoras para la captación de fondos.

Premios y subvenciones públicas y privadas.

Estrategias de captación de fondos dirigidas a 
empresas y organizaciones privadas.

Desarrollo de las acciones de captación en el 
entorno digital..

Creación de material audiovisual.

Grabación y edición de vídeos para redes 
sociales de diferentes proyectos en Kenia, 
Tanzania y Madrid.

Grabación y edición de vídeo corporativo para 
convocatoria de financiación de proyectos.

Zerca y Lejos ONGD
Sept. 2016 - Feb. 2020

KUBUKA ONG
Feb. 2020 - Actualidad

Amref Salud África
Ago. 2018 - Nov. 2018

Fundación TrasTEA
Mar. 2019

Manejo gestión y contenido web

Gestión de bases de datos.

Redacción creativa de contenido escrito.



FORMACIÓN AÑADIDA

URLs DE INTERÉS

Programa Social Impact Doers para el 
emprendimiento social.

Captación y gestión de fondos para entidades 
sociales por la Escuela de Pública de 
Animación.

Reseteando el fundraising. ONG y captación 
en la sociedad líquida por la Coordinadora de 
ONGD.

Curso de captación de fondos con baja 
inversión por Ágora Social (en proceso).

Participación digital y comunicación crítica 
en las organizaciones sociales por MediaLAB 
Prado, Madrid.

Taller de periodismo en África y migraciones 
por la Escuela de Periodismo UAM-ElPaís.

Fotografía y proyectos fotográficos en Escuela 
Blank Paper.

Dirección de fotografía por Crehana.

Curso de Reportaje Audiovisual y 
Videoperiodismo por Escuela La Máquina
(en proceso). 

Perfil de LinkedIn

Boko Haram intensifica sus ataques en el Extremo Norte de Camerún. Artículo escrito para 
Mundo Negro.

“La mujer derriba las puertas del fútbol camerunés”. Artículo escrito para la Asociación Be 
Wild Be Proud.

Youth Act: Promoción de la juventud africana. Vídeo grabado y editado para Amref Salud 
África

Ágora Social destaca la campaña de captación de socios y socias creada por KUBUKA 
como caso de éxito

Ellas Cuentan. Campaña de fundraising y sensibilización sobre la situación de la 
escolarización de las niñas en Camerún creada para Zerca y Lejos.

FORMACIÓN

Grado de Ingeniero de la Edificación por la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Máster en Formación de Profesorado de 
Secundaria, opción Matemáticas por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Máster en diseño gráfico y preimpresión por la 
Escuela Aula Creactiva.

Máster en Marketing, Comunicación y 
Tecnologías para el tercer sector por la 
Fundación Click That Matters.

EXPERIENCIA PREVIA

Trabajo como responsable de supervisión de traba-
jos de construcción en las empresas CBRE Spain, IC 
FRANCIA y JORMA con proyectos como la obra de 
la sede de ICBC en Madrid y tiendas Nike, Desigual 
y Pepe Jeans en Francia.

Gestión de equipos.

Control de presupuestos, calidad y plazos.

Relación con empresas y administración.

Trabajo bajo presión.

Toma de decisiones estratégicas.

Dirección de obra
2012 - 2015

https://www.linkedin.com/in/xavigrodrigo/
http://mundonegro.es/boko-haram-intensifica-sus-ataques-en-el-extremo-norte-de-camerun/
http://mundonegro.es/boko-haram-intensifica-sus-ataques-en-el-extremo-norte-de-camerun/
https://www.bewildbeproud.com/post/la-mujer-derriba-las-puertas-del-f%C3%BAtbol-camerun%C3%A9s
https://www.bewildbeproud.com/post/la-mujer-derriba-las-puertas-del-f%C3%BAtbol-camerun%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=6sRQ6_WwvII
https://www.youtube.com/watch?v=6sRQ6_WwvII
https://agorasocial.com/caso-de-exito-como-logro-kubuka-captar-socios-en-plena-pandemia/
https://agorasocial.com/caso-de-exito-como-logro-kubuka-captar-socios-en-plena-pandemia/
https://zercaylejos.org/ellascuentan/
https://zercaylejos.org/ellascuentan/

